
COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO 
LISTA DE ÚTILES 2017 

SEGUNDO BÁSICO 
 

 Cuadernos y forros por asignaturas: 

 

- Agenda Colegio, uso diario obligatorio. 

- Texto Lenguaje, Comprensión Lectora SM 

- 1 cuaderno college matemáticas 100 hojas, cuadro chico. Forro amarillo-Lenguaje  

- 1 cuaderno college matemáticas 60 hojas, cuadro chico. Forro amarillo-Lenguaje, 

dictado 

- 1 cuaderno college matemáticas 100 hojas, cuadro grande. Forro rojo-Matemática 

- 1 cuaderno college matemáticas 60 hojas, cuadro grande. Forro rojo-Matemática, 

geometría 

- 1 forro morado para cuaderno de Inglés 

- 1 cuaderno college matemáticas 100 hojas, cuadro grande. Forro café-Historia 

- 1 forro verde para cuaderno de C.Naturales 

- 1 cuaderno college matemáticas 60 hojas, cuadro grande . Forro rosado-Tecnología, 

orientación. 

- 1 cuaderno college matemáticas 60 hojas, cuadro grande . Forro blanco-Religión 

- 1 cuaderno chico matemáticas 40 hojas, cuadro grande . Forro azul- Ed.física 

- 1 cuaderno chico matemáticas 40 hojas, cuadro grande . Forro rosado- Música 

- 1 cuaderno college croquis, hojas blancas 60 hojas. Forro naranjo- Arte 

- Texto Inglés: Tiger Time level 2 

- Cuaderno college 80 hojas, para Inglés 

 

Para ciencias: 
1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas 
Regla 
Sobre de cartulina  
1 set de plastilina 
1 block cuadernillo cuadriculado tamaño oficio  
Delantal para laboratorio  
Carpeta con forro  
Cuadernillo de habilidades (imprimir a color y anillar) adquirir en fotocopiadora  
1 block de dibujo de 99 1/8 

 

 

Útiles 

- 1 diccionario (No el mini) 

- 1 Cuadernillo cuadriculado tamaño oficio  

- 2 Block de dibujo Medium 1/8 

- 1 caja de lápices de colores largos 

- 1 caja de lápices cera 12 colores 

- 3 cajas de plasticinas  

- 1 tijera metálica punta roma 

- 2 carpetas de cartulinas de colores 

- 2 carpetas de cartulina española 

- 1 regla 20 centímetros 

- 1 regla transportador 

- Pegamento en barra 

- Lápices gráfito 

- Goma de borrar 

- Lápiz bicolor 



- 3 plumones de pizarra: azul, rojo y negro 

- 2 plumones permanentes: rojo y negro 

- 1 scotch grande 

- 1 masking tape grueso 

 

Uniforme: 

- 1 toalla, ed.física 

- 1 jabón, ed.física 

- 1 colonia, ed.física 

- 1 bolso para guardar útiles aseo, ed.física 

- 2 poleras, uiforme diario y ed.física 

- 1 calza de ed.física, damas 

- 1 parca azul marino. Todo tipo de accesorios debe ser en azul marino 

 

*Otros materiales se podrían pedir durante el año. 

*Marcar los útiles con los nombres de cada niño. 

 

 
  
TEXTOS EDITORIAL 

1- La bruja bella y el solitario Alfaguara 

2- El horroroso monstruo lindo Alfaguara 

3- Cómo decidí convertirme en hermano 

mayor 

Norma 

4- Libro libre de elección  

5- El secuestro de la bibliotecaria  Alfaguara 

6- Franny K.Stein- El monstruo de Calabaz Santillana 

7- La cabaña en el árbol Santillana 

8- Libro libre de elección en grupo  

9- El lugar más bonito del mundo Santillana 

  

 
 Venta de libros de inglés  

o Viernes 3 y 10 de marzo 
o 10.00-18.30 horas 
o Casino colegio Poeta Rubén Darío 
o Librería Inglesa 

 
 

 
Uniforme del Colegio  
Uniforme de Pre Básica: Sra. Nury Belén Riquelme, Bueras 186, Fonos 2-  7666203 – 9 9675092  
Cotona y Delantal, buzos, gorro jockey, poleras, chaquetas de franela, algodón y micropolar. Lunes a Viernes 
de 9:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 14:00 horas.  
 
Sra. Marisol Acuña; Pje. La Puntilla 2389, Villa Pehuén 2 (Nva San Martín con 4 Poniente). Fonos 7719363 – 8 
8 9656585. Uniformes de enseñanza básica y media; buzo, falda, poleras, gorro jockey, short deportivo, 
calzas, chaquetas de franela, algodón y micropolar 
 


